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EMPLEADORES DE LOS SECTORES: TEXTIL, CONFECCIÓN, CALZADO Y MARROQUINERÍA –  
SE PRORROGA EL PLAZO PARA LA  DETRACCIÓN s/ ARTÍCULO 4° DEL DECRETO N° 814/01 - 

CONTRIBUCIONES DEVENGADAS A PARTIR DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018,  
Y ENERO DE 2019 

 

Art. 1 - Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 2 de la resolución general 4393, por el siguiente: 

 

“Los sujetos mencionados en el punto 1. podrán rectificar la declaración jurada determinativa y nominativa 

correspondiente a los períodos devengados noviembre y diciembre de 2018, mediante la utilización del sistema 

‘Declaración en línea’ o el release 4 de la versión 41 del programa aplicativo denominado ‘Sistema de Cálculo de 

Obligaciones de la Seguridad Social – SICOSS’, según corresponda, hasta el 31 de marzo de 2019, en cuyo caso no 

serán de aplicación las disposiciones de la resolución general 3093 y su modificatoria, siempre que las citadas 

rectificativas se presenten exclusivamente a efectos de aplicar el beneficio de la detracción ampliada prevista en el 

artículo 1 del decreto 1067/2018.”. 

 

Art. 2 - De tratarse de empleadores alcanzados por las disposiciones del decreto 1067/2018, que hubieran efectuado la 

solicitud del beneficio conforme lo establecido por la resolución 127 del 3 de diciembre de 2018 del Ministerio de 

Producción y Trabajo, y a la fecha de vencimiento de la declaración jurada determinativa y nominativa de los aportes y 

contribuciones con destino a la seguridad social correspondiente al período devengado enero de 2019, aun no se 

encuentren habilitados para aplicar la detracción ampliada prevista en el artículo 1 del citado decreto 1067/2018, podrán 

rectificar la declaración jurada correspondiente al período mencionado, a través del sistema “Declaración en línea” o el 

release 4 de la versión 41 del programa aplicativo denominado “Sistema de Cálculo de Obligaciones de la Seguridad 

Social - SICOSS”, según corresponda, hasta el 31 de marzo de 2019 a los fines de computar el referido beneficio, en 

cuyo caso no serán de aplicación las disposiciones de la resolución general 3093 y su modificatoria. 

 

Art. 3 - Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. 

 

Art. 4 - De forma. 

 

RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N°  4416/2019 (B.O.: 4/2/2019) 

 

ACUERDOS SALARIALES 

 

C.C.T. N°  216/94, 233/94, 237/94, 246/94, 247/95, 248/95, 249/95, 251/95, 252/95, 253/95, 
266/95 y 275/75 – SUPERVISORES METALÚRGICOS – Res. S.T. N° 91/2019 
 

C.C.T. N° 260/75 – METALÚRGICOS – Res. S.T. N° 150/2019 

 

C.C.T. N° 642/2012 – VIDRIO – OBREROS – Res. S.T. N° 505/2018 

 

C.C.T. N° 60/89 – GRÁFICOS – CAPITAL FEDERAL Y GRAN BS. AS. – SECTOR OBRA – Res. S.T. N° 
165/2019 



e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 

 
web: www.lexdata.com.ar 

    

      

 

 

Servicio de envío de novedades 
 por e-mail exclusivo para 

abonados de Lexdata . 

 

5199-0880 

Lavalle 1646, Piso 5º  “C”  (1048) Capital 

 
                                                 LEXMAIL N° 1286/2019                             11 -   FEBRERO 2019 Hoja Nº 2/2 

 

C.C.T. N° 123/90 – TEXTILES EMPLEADOS – Res. S.T. N° 35/2019 

 

TASAS DE INTERÉS RESARCITORIO Y PUNITORIO  
CONFORME LEY 11683 - MODIFICACIONES 

 

Art. 1 - Sustituir el artículo 1 de la resolución 314 del 3 de mayo de 2004 del ex Ministerio de Economía y Producción, 

por el siguiente: 

 
“Art. 1 - Establécese que la tasa de interés resarcitorio mensual prevista en el artículo 37 de la ley 11683, texto 

ordenado en 1998 y sus modificaciones, y en los artículos 794, 845 y 924 del Código Aduanero (L. 22415 y sus modif.), 

vigente en cada trimestre calendario, será la efectiva mensual equivalente a uno coma dos (1,2) veces la tasa nominal 

anual canal electrónico para depósitos a plazo fijo en pesos a ciento ochenta (180) días del Banco de la Nación 

Argentina vigente el día veinte (20) del mes inmediato anterior al inicio del referido trimestre”. 

 
Art. 2 - Sustituir el artículo 2 de la resolución 314/2004 del ex Ministerio de Economía y Producción, por el siguiente: 
 
“Art. 2 - Establécese que la tasa de interés punitorio mensual prevista en el artículo 52 de la ley 11683, texto ordenado 

en 1998 y sus modificaciones, y en el artículo 797 del Código Aduanero (L. 22415 y sus modif.), vigente en cada 

trimestre calendario, será la efectiva mensual equivalente a uno coma cinco (1,5) veces la tasa nominal anual canal 

electrónico para depósitos a plazo fijo en pesos a ciento ochenta (180) días del Banco de la Nación Argentina vigente el 

día veinte (20) del mes inmediato anterior al inicio del referido trimestre”. 

 
Art. 3 - Incorporar como artículos sin número a continuación del artículo 4 de la resolución 314/2004 del ex Ministerio de 

Economía y Producción, los siguientes: 

 
“Art. ... - Las tasas de interés previstas en los artículos 1 y 2 de esta resolución serán publicadas al inicio de cada 

trimestre calendario en el sitio web de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito 

del Ministerio de Hacienda (http://www.afip.gob.ar). 

 
Art. ... - La tasa de interés diaria a aplicar resultará de dividir la tasa mensual que corresponda por treinta (30)”. 
 
Art. 4 - Para la cancelación de las obligaciones cuyo vencimiento hubiera operado antes de la entrada en vigencia de 

esta resolución, se deberán aplicar los regímenes vigentes durante cada uno de los períodos que estos alcancen. 

 
Art. 5 - Esta resolución entrará en vigencia a partir del primer día del mes siguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial y surtirá efectos desde el 1 de abril de 2019. Desde su entrada en vigencia y hasta el 31 de marzo de 2019, las 

tasas de interés previstas en los artículos 1 y 2 de la resolución 314/2004 del ex Ministerio de Economía y Producción, 

serán del cuatro coma cinco por ciento (4,5%) y cinco coma seis por ciento (5,6%) mensual, respectivamente. 

 
Art. 6 - De forma. 

 
RESOLUCIÓN MINISTERIO DE HACIENDA N° 50/2019 (B.O.: 8/2/2019) 
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